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World Dog Show 2020
La Feria de Madrid ha sido escogida como lugar de celebración para la nueva edición del
World Dog Show en 2020. La Exposición Mundial Canina de la Fédération Cynologique
Internationale (FCI) es la muestra canina más importante del mundo y contará con la Real
Sociedad Canina de España (RSCE) como organizadora del evento.
Cada año uno de los 90 países miembros de la FCI es el encargado de organizar World Dog
Show, la muestra canina más importante a nivel internacional. España ha acogido hasta ahora
dos Exposiciones Mundiales: Madrid (1983) y Valencia (1992); además de una Exposición
Europea: Barcelona (2004).
Ahora, 36 años después, la muestra regresa a Madrid con gran expectación. World Dog Show
2020 espera reunir más de 15.000 perros de 300 razas diferentes, así como a 20.000
expositores de todo el mundo. Además, este evento se celebrará junto a las Ferias 100x100
Mascota y Madrid 100x100 ADOPTA, con lo que se espera un mayor impacto en las visitas.
El evento estará organizado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE), una de las
instituciones caninas más antiguas del mundo –es miembro de la FCI desde 1912- y con una
amplia experiencia en la organización de exposiciones internacionales, entre ellas las dos
ediciones de la Exposición Mundial Canina celebradas en nuestro país .
La elección de Madrid como anfitriona tampoco es casual. La ciudad es un referente del turismo
de negocios y uno de los destinos más atractivos de Europa para la celebración de
grandes eventos internacionales gracias a sus infraestructuras, su red de transportes, plazas
hoteleras, así como su gran oferta cultural, de ocio, comercial y gastronómica.

Datos de interés
Cuándo

Dónde

Del 23 al 26 de abril

IFEMA - Feria de Madrid

Dirección

Zona turística

Avenida del Partenón, 5 28042

Aeropuerto / Feria de Madrid

Web

Metro

https://www.wdsmadrid2020.com/index.php/es/

Feria de Madrid (L8)

Autobús

Cercanías (Local train)

112, 122, 828

Aeropuerto T4

Precio

Horario

Consultar página oficial

Consultar página oficial

Tipo
Eventos de ciudad, Otros
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